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Conozca la
historia detrás
de nuestro logo
La Cruz Roja de Bahamas nos
cuenta lo quiere transmitir a través
de la identidad gráfica de la
conferencia

Pronto se habilitará el registro de
participantes. Les animamos a
preparar sus delegaciones

La XXII Conferencia Interamericana
de la Cruz Roja se celebrará del 5 al 7
de junio en Nassau, Bahamas

Travesía
Nuestra ruta hacia la XXII 

Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

Guarden la fecha

Delegaciones
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Nuestra región ha
cambiado y la Cruz
Roja también

Travesía

Intro | Martha Keays, Directora Regional de la IFRC para las Américas
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Ustedes, como líderes y lideresas de la Cruz Roja,
conocen bien los retos que supuso responder
simultáneamente a la pandemia del COVID-19, al
tiempo que se enfrentaban a múltiples aumentos
de los flujos migratorios y a desastres periódicos a
lo largo de estos últimos años. Han estado en
primera línea, escuchando a las personas más
expuestas, atendiendo sus necesidades y haciendo
todo lo posible por encontrar la mejor manera de
cuidar a su personal y su voluntariado.

Los tres últimos años han puesto a prueba
nuestras formas de planificar, trabajar y financiar
nuestros programas y respuestas humanitarias.
También, han puesto a prueba la eficacia de las
herramientas de respuesta y financiación de su
Secretariado y han confirmado el valor de nuestra
acción conjunta y nuestro alcance global y local.

Con estas lecciones y este nuevo contexto como
punto de partida, les invito, mientras nos
preparamos para la XII Conferencia Interamericana,
a comprometernos con soluciones innovadoras y
sostenibles que sitúen a las personas en el centro y
nos permitan estar a la altura de los retos
humanitarios que tenemos por delante.

Estoy deseando que emprendamos este viaje
colectivo, poniendo nuestro pensamiento y acción
al servicio este esperado evento .

Desde la Conferencia Interamericana de Buenos Aires en 2019, ha habido una pandemia, una
guerra, numerosos y más intensos desastres relacionados con el clima, un récord de migración
transcontinental e intracontinental a través del Darién, y el mayor movimiento de población en la
historia reciente de América: el éxodo de venezolanos. Ni la región, ni las Sociedades Nacionales,
ni las políticas gubernamentales, ni el ecosistema de financiación de la ayuda humanitaria son los
mismos de antes.



Queridas
Sociedades
Nacionales: El
Caribe les da la
bienvenida

Travesías

En primer plano

Las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja del Caribe estamos complacidas de
acoger la XXII edición de nuestra
conferencia interamericana. De manera
especial, me honra recibirles en Las
Bahamas, país sede del evento. Haremos
lo posible por hacerles sentir en casa.

También, nos esforzaremos por contarles
sobre nuestra historia y cultura, sobre
nuestros retos presentes y futuros, sobre
lo que supone para los territorios
insulares cumplir con nuestra misión
humanitaria.

A partir de hoy y durante los próximos
meses, este boletín será el espacio para
contarles más sobre nosotros, propiciar el
diálogo y conocernos mejor.

Un mensaje de la
Sra. Terez Curry, Presidenta
de la Cruz Roja de Bahamas



El sol radiante hace referencia a la calidez
de nuestras playas y nuestra gente, pero
también al calentamiento global que nos
amenaza, trayendo frío o calor extremo,
en toda la región. 

Entender cómo hacer frente a este
fenómeno es sin duda alguna uno de los
más grandes desafíos de nuestro tiempo.

Finalmente, las olas hacen referencia a
los huracanes y tormentas tropicales que
cada año amenazan a millones de
personas en el Caribe y en el resto de las
Américas. Son fenómenos con los que
debemos convivir y que nos recuerdan
que construir y fortalecer la resiliencia de
las comunidades debe ser siempre
nuestro principal objetivo. 

Soluciones locales para desafíos locales
es el lema que nos acompaña y sobre
esto les contaremos más en nuestro
próximo Travesías.

Cada Conferencia Interamericana tiene el
reto de diseñar una identidad gráfica que
refleje el espíritu del país sede y, a la vez,
sea representativa de todo el continente. 

En esta ocasión, hemos puesto en el
centro de nuestra identidad gráfica el
agua, el sol, el calor y el color. Confiamos
en que esta fórmula les cuente algo sobre
nosotros pero que también les hable
sobre ustedes mismos.

Nuestro logo

En el logo de nuestra conferencia, el agua
simboliza el mar que nos rodea, que atrae
a millones de turistas y que da sustento a
miles de familias. 

Significa también las lluvias, inundaciones -
o sequías- que a largo y ancho del
continente provocan desastres más
intensos y recurrentes. 

El logo de la conferencia es un símbolo
de nuestro país y de los retos que
enfrentamos en las Américas

"...construir y fortalecer la resiliencia de las
comunidades debe ser siempre nuestro

principal objetivo."
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Miguel Villarroel, Vicepresidente de la IFRC, quien preside el Comité de
Planificación
Vicepresidente Kobey Langley, Cruz Roja Americana 
Jean Pierre Guiteau, presidente del CORI,, quien también preside la
comisión temática
Presidenta Terez Curry, Sociedad Nacional Anfitriona - Cruz Roja de
Bahamas que también preside la comisión organizadora
Presidenta Judith Carvajal, Miembro de la Junta Directiva de la IFRC - Cruz
Roja Colombiana 
Presidente José Juan Castro, Miembro de la Junta Directiva de la IFRC - Cruz
Roja Hondureña 
Sara John Fowler, Miembro de la Junta Directiva de la IFRC - Cruz Roja
Canadiense 
Presidenta Jill De Bourg, Miembro de la Junta Directiva de la IFRC - Cruz
Roja de Trinidad y Tobago 
Presidente Elías Solís, Cruz Roja Panameña
Presidente Diego Tipping, Ex Sociedad Nacional Anfitriona - Cruz Roja
Argentina 

Conozca los comités y grupos de trabajo que hacen posible la celebración de
Ia XXII Conferencia de la Cruz Roja. 

Comité de Planificación
Coordina las actividades generales relacionadas con la preparación de la
Conferencia y el seguimiento de sus resoluciones. También supervisa y
coordina la comisión organizadora, la comisión temática y los grupos de
trabajo temáticos.

Membresía
El comité de planificación está integrado por las Sociedades Nacionales:

TRAS BASTIDORES



Comisión de
organización

Se encarga de todos los aspectos
organizativos y logísticos de la
Conferencia. Está compuesto por
miembros de la Cruz Roja de Bahamas,
con el apoyo de la Secretaría de la IFRC.Las 

comisiones 
y grupos de
trabajo

Tras bastidores
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Comisión
Temática

Se encarga de preparar los contenidos de
la agenda, de desarrollar el tema principal
y la estrategia y metodología para
abordarlos. Coordina el trabajo de los
grupos temáticos y redactará el nuevo
Compromiso de Nassau 2023 - 2027.

Son responsables de elaborar propuestas
para la discusión y aprobación de la
Conferencia. Su principal objetivo es
asegurar la participación dinámica de
todas las Sociedades Nacionales,
incluyendo el análisis de los desafíos y
tendencias actuales y la integración de
elementos clave de la Agenda Global, la
Estrategia 2030. Apoya también el
establecimiento de metas y objetivos para
el futuro Compromiso de Nassau. Está
compuesto por representantes de las
Sociedades Nacionales que participan en
redes técnicas, el CORI, Sociedades
Nacionales asociadas y personal de la IFRC
y el CICR.

Grupos 
de trabajo



Registro

Logística

Agenda

¡Prepárese para la Conferencia 
 Inter-Americana 2023!
Encuentre aquí información
sobre logística, inscripción y
agenda.

En las próximas semanas se
habilitará una plataforma de
inscripción. En ella, las Sociedades
Nacionales enviarán el nombre y los
cargos de sus representantes,
incluyendo una persona de Cruz
Roja juventud

La Conferencia se celebrará en el Hotel
Atlantis de Nassau, Bahamas, del 5 al 7
de junio de 2023. Cada Sociedad
Nacional es responsable de reservar
el hotel para sus representantes. ¡La
Cruz Roja de Bahamas enviará pronto
una carta con todos los detalles!

La comisión temática está
trabajando en la agenda. En breve
entregarán a las Sociedades
Nacionales una propuesta para su
revisión.
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Tres cosas 
que debe 
saber

Actualización rápida

Travesía



Rendición de cuentas

¿Necesitamos apoyo?
¡Claro que sí!
El proceso de organización de nuestra
Conferencia Interamericana es intensivo
en recursos humanos, materiales y
financieros.
 
Decenas de personas dedican su tiempo a
garantizar que la logística esté en su sitio,
que tengamos un contenido y un
programa de calidad, y que nuestro rico
debate e intercambio estén debidamente
documentados y socializados.

Basándose en las lecciones aprendidas en
las conferencias de Houston y Buenos
Aires, el comité de planificación ha
elaborado un presupuesto para Bahamas
2023. Este ejercicio de programación
financiera ha permitido garantizar que los 

gastos se mantengan dentro de márgenes
similares a los de conferencias anteriores y
comenzar con antelación la movilización de
los recursos necesarios para la
organización del evento. 

El presupuesto está disponible para su
consulta y en esta edición del boletín
compartimos una tabla que resume los
recursos recaudados hasta la fecha.
 
Recuerden que pueden contribuir con
aportaciones en efectivo al Fondo de
Solidaridad o al presupuesto de la IFRC o
de la Cruz Roja de Bahamas. También, con
aportes en especie o con personal que
pueda asumir tareas de comunicación,
traducción o monitoreo, entre otros.

Travesías
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Rendición de cuentas
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Contribuciones totales
$152,000

Brecha existente
$145,000

Información financiera
al 15 de enero 

Total a recolectar para
financiar la Conferencia $297,000 USD

CRUZ ROJA AMERICANA 62,000 USD

CRUZ ROJA CANADIENSE 30,000 USD

CICR 10,000USD 

GOBIERNO DE BAHAMAS 50,000 USD

Contribuciones*

*Contribuciones en efectivo y en especie

*estimado



¡Preparemos el
boletín entre
todas y todos !
Nos gustaría saber qué
les interesa leer y
compartir en este
proceso de preparación
hacia la XXII Conferencia.

Les invitamos a enviarnos sus ideas y
propuestas a la dirección de correo
communications.americas@ifrc.org 
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Para mayor información:

Sra. Terez Curry
Presidenta Cruz Roja Bahamas
terez.curry@gmail.com

Ariel Kestens
Jefe de la delegación de IFRC en el
Caribe inglés y holandés parlante
ariel.kestens@ifrc.org

Travesías
Gracias por leer
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